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Introducción: En mi limitada imagen de la historia y religiones del mundo, los nombres
con los que se reconocen a Jesús parecen únicos. El judaísmo, o está esperando al
Mesías o ha perdido interés en él tema. El título más alto del Islam para alguien que
una vez vivió en la tierra es “profeta”. Los títulos “dios–rey” de muchos gobernantes te-
rrenales nunca parecieron extenderse más allá de la vida aquí. La gente esperaba que
el siguiente gobernante ocupara el mismo lugar de “dios-rey.” Jesús tiene títulos únicos
que son apoyados completamente en el Antiguo Testamento, un libro aceptado por los
judíos, musulmanes y cristianos. ¡Sumerjámonos ya mismo en nuestro estudio de la
Biblia y veamos lo que la Palabra de Dios tiene que decir sobre la divinidad de Jesús!

I. Anciano de Días

A. Lee Miqueas 5:2. Esta es una profecía mesiánica, y nosotros sabemos que
Jesús nació en Belén. ¿Qué dice este texto sobre el tiempo de la existencia de
Jesús? (Sus “orígenes” se remontan hasta tiempos inmemoriales”).

B. Lee Isaías 9:6. ¿Qué aparentes contradicciones ves dentro de este versículo?
(Está lleno de contradicciones. El “hijo” es llamado “Padre.” Un “niño” es lla-
mado “Dios.” Uno que “ha nacido” es llamado “Eterno”).

1. ¿Puedes resolver lógicamente estas serias contradicciones?
a. Si es así, ¿Cómo? (La contradicción hijo/padre es fácil. Yo soy

ambas cosas un padre y un hijo. Hemos visto en la historia niños
que fueron llamados dioses. Haber nacido/ ser eterno es más duro
de comprender. Tendría que referirse a alguien que existió antes
de nacer).

II. Creador del Universo

A. Lee Hebreos 1:1-3. ¿Que dice este texto sobre la existencia de Jesús antes de
su nacimiento en Belén? ¿Cuán antiguo es Él? (Dice que Dios hizo el universo
a través de Jesús. ¡Él creó el lugar antes de nacer en él!)

1. Muchos científicos creen que hay una gran teoría unificada del universo
(“GUT” Grand Unification Theory). Yo creo esto. Dios es una ley de or-
den, y hasta la persona menos imaginativa puede ver un orden implícito
en las cosas. (Lo que tu sabes, el sol salió esta mañana. ¡Que inespe-
rado!) Siempre estoy alerta esperando las claves de GUT. ¿Qué clave



de GUT encontramos aquí y que tiene que ver con la Deidad de Jesús?
(Dice que la palabra de Jesús actualmente “sostiene” todas las cosas.
Algún poder de la palabra emana de Jesús que sustenta la vida)

B. Lee Hebreos 1:4-5. ¿Es Jesús un ser creado como los ángeles? (El texto cla-
ramente dice que Jesús no es un ángel que fue promovido o adoptado para
convertirse en el Hijo de Dios.)

1. ¿Cómo entiendes las palabras de que Jesús “se hizo… superior” y que
el “heredó” Su nombre? (Mi sugerencia es que esto tiene que ver con la
encarnación. Cuando Jesús-Dios se hizo hombre, vivió una vida perfec-
ta, murió por nuestros pecados, y fue resucitado, Él fue “promovido” de
alguna manera. Él hizo algo que ningún otro miembro de la Trinidad
había hecho. Él hizo algo que nadie sino Dios podía hacer. Él venció al
pecado. ¡Seguramente hay alguna clase de reconocimiento por eso!).

C. Lee Hebreos 1:6. ¿Es esta una prueba que Jesús no pre existió eternamente,
que fue “nacido?”? (No. Previamente nosotros aprendimos que Jesús creó el
lugar donde nació, de esta manera para Él “ser nacido” y preexistir son compa-
tibles. Nota especialmente que se refiere a introducir a Jesús en el “mundo” y
no en el “universo.” Esto refuerza la idea de Su nacimiento humano).

1. Lee Colosenses 1:18 como otra sugerencia sobre el significado de
Jesús como “nacido.” ¿Qué nuevo significado sugiere esto para el
término “primogénito de la resurrección?” (Pablo se refiere a la resu-
rrección de Jesús como “primogénito de la resurrección”).

D. Lee Juan 3:16. ¿Es la palabra “engendrado” prueba de que Jesús nació y no
preexistió eternamente? (El autor de las lecciones sobre las cuales estos estu-
dios están basados da una larga explicación de la palabra griega “monogenes”
y la manera en que Juan usa este término. Creo que la explicación está bien,
pero también creo que hay una respuesta mucho más simple: Jesús nació de
María. De esta forma Él fue “engendrado.” Por otra parte, la Biblia claramente
establece que Jesús existió antes de que él fuera engendrado por María).

E. Lee Hebreos 1:7-9. Si Jesús es completamente Dios, ¿Cómo puede ser Él
“exaltado” por encima de sus “compañeros” los ángeles? (Otra vez, pienso que
toda la serie de textos está discutiendo que a Jesús se le es dado honor espe-
cial porque Él le ganó la batalla al pecado. Si miras otra vez Hebreos 1:3-4
verás como se crea una secuencia: Jesús provee purificación por los pecados
y luego se sienta a la mano derecha de Dios. Parece que en este punto algún
honor especial le es conferido a Jesús. Creo que a esto es a lo que se refieren
las palabras de Hebreos con “exaltado” (“puesto por sobre”). Ningún ángel mu-
rió por nuestros pecados. ¡Dios murió por nosotros!)

F. Lee Colosenses 1:15. ¿Cómo alaba Jesús al resto de la Trinidad? (Dios es in-
visible. Jesús es la imagen visible de Dios.)

1. ¿Esto significa que lo es no solo en un sentido visual? (Si. Cuando
Jesús vino a la tierra Él reveló el carácter y el amor de Dios.)

2. Este texto también se refiere a Jesús como “primogénito.” ¿Se refiere
esto a su nacimiento como humano o a Su resurrección?

G. Lee Colosenses 1:16-17. Este texto claramente afirma que Jesús es el Crea-
dor del universo. Nota la última frase del versículo 16: “y por Él.” ¿Cómo fue
nuestro universo (incluidos nosotros) creados por Jesús? (Si tu creas algo, eso
te pertenece. Te enorgulleces de lo que creaste. Si creas virtuosos con libre
albedrío, creas gente que puede amarte)



1. Un pensamiento más oscuro se me cruza por la cabeza. ¿Fue nuestro
mundo creado con el propósito de exhibir el conflicto entre el bien y el
mal? ¿Intentaba que este fuera el terreno en el cual Jesús mostraría
que Dios era justo y amante y que vale la pena elegirlo a Él por sobre
Lucifer?

a. ¿Le importaría a tu fe la respuesta? (Lee Romanos 9:20-21.)
2. ¿Recuerdas mi comentario GUT? ¿Qué significa este texto cuando dice

(Colosenses 1:17) “en Él todas las cosas forman un todo coherente?”
(Jesús emana algún poder que es también el “pegamento” del univer-
so).

H. Considera el impacto general de estos textos. ¿Qué sabemos sobre Jesús?
(El no es un mero hombre. ¡Él es el Creador que en este mismo momento con-
tinúa sustentando el universo!)

III. Victoria Sobre el Pecado

A. Lee Apocalipsis 19:11-16. ¡Solo cierra tus ojos e imagina esta escena! ¿Quién
es el Guerrero? ¿Quién es el “Rey de Reyes y Señor de Señores?” (El versí-
culo 13 revela que Su nombre es “La Palabra de Dios”).

1. ¿Quién es la “Palabra de Dios?” (Lee Juan 1:1-3 y hecha un vistazo a
Juan 1:14-35. Juan, quien también escribió el libro de Apocalipsis, iden-
tifica a Jesús como “La Palabra.” La identificación es inequívoca. Jesús
es el Guerrero sobre el caballo blanco, Él es el Rey de Reyes y Señor
de Señores de Apocalipsis 19.)

B. Lee Apocalipsis 19:19-21. Hemos aprendido que Jesús es nuestro Creador.
Sabemos que Él murió por nosotros así que podemos tener la vida eterna.
¿Qué otro hecho aprendemos de Jesús? (Él es el “Exterminador.” Él destruye
al pecado, al defensor del pecado, y a los pecadores impenitentes).

C. Amigo, ¿De que lado te gustaría estar en la batalla entre el bien y el mal? Si
no has elegido a Jesús como tu Dios, el tiempo para hacerlo es justo ahora. La
disputa por estar de Su lado es irresistible.

IV. Próxima semana Próxima:
Lección 3 – “La realidad de su humanidad”
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